
                                                                                                                                        

Otra Información de interés Fax: 

Dirección: Avda. Poeta Muñoz Rojas S/N
Centralita: 951061060
Salud Responde: 902 505 060
Oficina de Atención al Ciudadano: 
951 061 042
Web del Área Sanitaria Norte de Málaga: 
http://www.hantequera.sas.junta-andalucia.es/
Correo de Atención al Ciudadano: 
ciudadano.han.sspa@juntadeandalucia.es

   @saludnortemalag      SaludNorteMalaga

GUIA INFORMACION 

UNIDAD DE GESTION CLINICA DE 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN
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PRESENTACIÓN

Esta Guía pretende dar respuesta a la mayoría de las preguntas que 
usted, como paciente o familiar, se plantea sobre las funciones del Área 
Quirúrgica del Hospital de Antequera. Pretendemos proporcionarle una 
información básica sobre la organización y funcionamiento de nuestro 
servicio.
Si después de su lectura precisa algún tipo de aclaración, contacte con 
nuestro personal sanitario. Sus sugerencias y propuestas, encaminadas a
mejorar nuestros servicios, siempre serán bien recibidas. Así pues,
no dude en hacerlas llegar a través de los cauces que ponemos a su 
disposición.
La dirección del servicio y todos los profesionales que componen la 
Unidad, trabajamos para prestarle una atención y cuidados con el 
máximo respeto y calidad. Le deseamos una rápida
mejoría y que se sienta cómodo entre nosotros.

La Dirección del Servicio del Área Quirúrgica

CARTERA DE SERVICIOS

Conjunto de actividades asistenciales y no asistenciales centradas en el
paciente  con  una  indicación  quirúrgica,  destinadas  a  la  resolución
integral del procedimiento indicado.

1. Valoración terapéutica y priorización clínica (Médico/a y 
Enfermería de Atención Hospitalaria)

 Se confirmará el diagnóstico de presunción

 Se establecerá la prioridad clínica
o Cirugía Urgente 

o Cirugía Preferente 
o Cirugía Electiva-Programada 

2. Estudio preanestésico (Anestesiología y Enfermería)

 Se recomienda realizarlo entre los 180 días y las 24 horas 
previas para procedimientos programados o en el plazo exigido 
por la priorización clínica en caso de procedimiento urgente.

3. Recepción Hospital de día 

 Verificación de identidad inequívoca de la persona a intervenir, 
fecha y hora de intervención, procedimiento quirúrgico a 
realizar, informes preoperatorios de anestesia y pruebas 
complementarias, riesgos identificados,

 Verificar que se ha realizado triaje y screening de anticuerpos 
irregulares para una eventual transfusión sanguínea.

4. Bloque Quirúrgico (Cirugía, Enfermería y Anestesiología)

 Se verificarán aspectos como identidad del/la paciente, estado 
general, catéteres, drenajes, chek-list de verificación quirúrgica 
dejando constancia en la Historia de Salud.

 Los cuidados irán orientados al autocontrol de la ansiedad, del 
miedo, control del riesgo, nivel de dolor, preparación quirúrgica,
precauciones quirúrgicas.

5. Intervención Quirúrgica (Cirugía, Enfermería y Anestesiología)

 Se llevará a cabo el acto Anestésico y Quirúrgico planificado.

                                            



                                                                                                                                        

 Check-list de verificación quirúrgica .
 Una vez finalizado el acto quirúrgico se cumplimentarán los 

registros de actividad quirúrgica, de implantes quirúrgicos, 
anestésico, etc.

 Se garantizará la transmisión de la información entre los 
diferentes prestadores de la atención sanitaria durante el 
recorrido quirúrgico.

6. Ingreso en URPA (Anestesiología y Enfermería)

 Se realiza la monitorización, control de constantes y vigilancia.
 En función de la evolución de la/el paciente se realizará el Alta 

por la Unidad de Recuperación Postquirúrgica

7. Hospitalización Post-Quirúrgica (Cirugía y Enfermería)

 Se realizará valoración individual y aplicación del Plan de 
Cuidados propio de la Unidad y específico del proceso quirúrgico
realizado.

 Se realizará Informe Único de Alta que incluirá el plan de 
cuidados, plan de tratamiento, recomendaciones para el 
autocuidado, vida saludable y reducción del riesgo.

ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN

Nos encontramos en la primera planta, en el edificio central junto a la 
sala de espera de UCI.

Procedimiento para Sugerencias y Reclamaciones

Cualquier  paciente  o  familiar  puede  realizar  sugerencias,  quejas  o
reclamaciones  y  para  ello  existen  dos  vías:  en  el  mismo  Servicio,
rellenando el  formulario  “Hoja  de  Sugerencias  y  Observaciones”  que
podrá encontrar a la  entrada de la  secretaria del  Servicio de x En la
salida, dispone de un buzón para poder depositarlo. 

Una segunda vía es a través del formato oficial, “Libro de Sugerencias y
Reclamaciones de la  Junta de Andalucía” disponible en el Servicio de
Atención  Ciudadana  del  Hospital  o  de  su  Centro  de  Salud.Tambien
puede dirigirse la página web del centro

Es importante que adjunte sus datos personales, incluida su dirección,
para poder responderle con las medidas adoptadas, una vez analizadas y
evaluadas dichas sugerencias y reclamaciones por parte de la Dirección.

                                            


